
El jefe comunal, Juan José Mussi, 
recibió en el Edifi cio Municipal 
al ministro de Obras Públicas 
de la Nación, Gabriel Katopodis, 
con quien fi rmó un convenio, 
en el marco del Plan “Argentina 
Hace”, mediante el cual se van a 
transferir fondos para concretar 
proyectos de infraestructura 
dentro de Berazategui. Estos 
recursos se utilizarán para 
obras que mejorarán la red de 
abastecimiento de agua potable 
del Municipio.
En relación a la reunión, el 
ministro Katopodis afi rmó: 
“Hemos fi rmado un primer convenio en el marco del Programa ‘Argentina hace’, que es un 
plan del Ministerio de Obras Públicas de la Nación para transferir fondos y llevar adelante 
proyectos de infraestructura. En el caso de Berazategui, lo que vamos a encarar son una 
serie de obras vinculadas a todo el sistema de abastecimiento de agua potable y, al mismo 
tiempo, proyectos de infraestructura, pavimentos y mejoras de espacios públicos”. Página 8

La intendenta de 
Quilmes, Mayra Mendoza; 
el gobernador de la 
provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, y el 
presidente del bloque de 
Diputados Nacionales del 
Frente de Todos, Máximo 
Kirchner, pusieron en 
marcha el nuevo Centro 
de Atención Primaria de 
la Salud (CAPS) “Julieta 
Lanteri”, ubicado en 
calle 897 y 836, de San 
Francisco Solano. Con 
una inversión de más de 
once millones de pesos, 
la nueva unidad sanitaria amplía la infraestructura y atención en salud, a la vez que 
reforzará la asistencia primaria de casos relacionados al COVID-19. Página 4

El intendente Andrés Watson 
mantuvo una extensa 
reunión con el Ministerio 
de Salud provincial, Dr. 
Daniel Gollán, para continuar 
coordinando las tareas de 
prevención del COVID – 19, 
dotar de insumos a los 
centros asistenciales y sus 
trabajadores, y diagramar 
programas para fortalecer el 
sistema de salud local.
Durante la  reunión de la 
cual participaron también 
el Director Provincial de 
Regiones Sanitarias, Adrian 
Gayoso, y el Secretario de 
Salud municipal, Rubén 
Trepicchio; Watson detalló 
el trabajo de prevención de 
contagios de la enfermedad 
en el distrito, los operativos 
de rastrillaje en los barrios 
y la situación en general del 
sistema de salud varelense.
“Fue una reunión muy 
positiva donde acordamos 
reforzar durante la 
emergencia sanitaria la 
terapia intensiva del Hospital 
Mi Pueblo, la entrega de 
insumos en función de las 
necesidades que hemos 
marcado, y  trabajar sobre 
distintos proyectos inclusive 
post coronavirus”, informó el 
Jefe Comunal al término de 
la reunión. Página 10

La Municipalidad de 
Berazategui implementa la 
circulación peatonal en las 
veredas con una única mano 
de circulación. Esto se está 
comenzando a llevar en el 
casco céntrico de la Ciudad, 
abarcando de la calle 13 a la 
15, desde Lisandro de la Torre 
a Avenida Néstor Kirchner 
(ex Mitre); y las arterias 
comprendidas por 148 y 149 
desde 14 a 12.
El objetivo es que no haya 
peatones enfrentados cara a 
cara mientras caminan por 
la misma vereda, de esta 
manera se señalizó el sentido 
obligatorio de la circulación 
para que el vecino pueda 
orientarse.
La iniciativa no incluye 
multas por circular en 
contramano y busca 
efectivizar aún más una 
de las más enérgicas 
recomendaciones de los 
especialistas para hacer 
frente a la pandemia: el 
distanciamiento social entre 
los vecinos. Página 9
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RECUPERAR EL SISTEMA DE SALUD

Mayra Mendoza, Axel Kicillof y Máximo 
Kirchner inauguraron el CAPS “Julieta 
Lanteri” en San Francisco Solano

YA SE FIRMÓ UN CONVENIO EN EL MARCO DEL PLAN “ARGENTINA HACE”

Con fondos nacionales, Mussi 
realizará obras para mejorar el 
abastecimiento de agua potable

EL INTENDENTE DE FLOREN-
CIO VARELA CON EL MINIS-
TRO DE SALUD BONAERENSE

Andrés Watson 
se reunió con 
Daniel Gollán 
para seguir 
fortaleciendo 
el sistema 
de salud 
varelense

EN LA ZONA CÉNTRICA

En Berazategui 
las veredas 
tendrán 
sentido único 
de circulación
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Siempre va a tener críticas, pero no se cuidan
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; emitió un video donde manifi es-
ta su preocupación por la cantidad de gente que diariamente circula por los 
centros comerciales de la ciudad, especialmente por la peatonal Rivadavia.
El video de la jefa comunal mereció opiniones favorables y desfavorables 
en las redes sociales. Muchos coincidían con la opinión de la Intendenta y 
responsabilizaban a la gente por haber roto la cuarentena. Otros la respon-
sabilizaban y la acusaban de “escupir para arriba” por las críticas que había 
mantenido hacia el gobierno de CABA

Lo cierto es que –con o sin permiso- los comercios de los centros comer-
ciales están abiertos o semiabiertos y el público que concurre a los bancos 
diariamente, aprovecha para comprar en bazares o tiendas de indumentaria 
y calzado.
A diferencia de otros distritos, Quilmes concentra en muy pocas cuadras 
todas las sucursales bancarias y eso atrae a diario miles de personas.
NO hay responsabilidad, después se infectan y la culpa es de los otros.
En mi barrio se dice “cabeza de termo”

Luego de lo ocurrido en Villa Azul el foco más importante se traslado a 
Villa Itatí, a escasos 200 metros de la primera y en la primer semana se 
detectaron más de 300 casos, elevando la cifra de contagiados de una forma 
exponencial.
El gobierno municipal ya sabía de la proliferación de casos y por eso se ana-
lizó tomar una medida drástica y restrictiva como cercar el lugar impidiendo 
el ingreso y el egreso de los habitantes. Hubo incluso, un intenso despliegue 
policial que incluyó tanquetas y persona de infantería.
Pero Itatí no es Azul, además de tener entre 8 y 10 veces más habitantes; 
tiene múltiples salidas, haciendo imposible cualquier tipo de cerco.
Aunque eso no fue el motivo por el cual se decidió evitar el aislamiento 
total: Los “punteros” del ofi cialismo alertaron a los funcionarios que podría 
haber revueltas graves si se tomaba esa medida.
Y si nos dejamos de “punteros”

La semana anterior se conoció el fallecimiento de un enfermero del Hospital 
Oller de Solano, con lo cual son tres los trabajadores municipales de salud 
que  perdieron la vida por el COVID 19, a los que debe sumarse otros 10 
contagiados. 
Insólitamente el gremio ATE, que a principios de la cuarentena paralizo el 
nosocomio y varios CAPS exigiendo la entrega de elementos; esta vez no 
dijo nada y se lamentó en un comunicado por la muerte del compañero.
Una actitud similar a la mantenida en el Hospital Iriarte, donde la cifra de 
contagiados entre médicos, enfermeros y personal de limpieza asciende a 
más de 30. Tampoco ahí hubo paros o asambleas.
ATE para donde patea….

Extrañamente ATE y su secretario general, Claudio Arévalo; mantiene una 
constante protesta y un quite de colaboración en el UPA de Bernal Oeste, 
donde exige nombramiento de personal; mejores salarios, condiciones de 
seguridad, y hasta una cajita feliz con un cono de papas fritas.
¿Será que Arévalo en el UPA de Bernal no pudo acomodar a sus recomen-
dados?
Arevalo porque no se preocupa de sus afi liados y no donde no puede ir a 
pegar el tarascón.

Tanto esta semana como la anterior en Quilmes hubo muchos hechos de in-
seguridad que alcanzaron difusión nacional como el asalto en Mitre y Alem a 
una jubilada de 82  años o el robo en Bernal Oeste a una enfermera. Ambos 
protagonizados por “motochorros”. 
Pero no fueron los únicos hechos: Entraderas, robos a comercios, asaltos a 
personas que circulan por los barrios con bolsas de alimentos; fueron de-
nunciados por los vecinos.
En este marco comenzó a verse un creciente malestar con el secretario de 
Seguridad, Gaspar De Stefano; quien parece no encontrarle la vuelta a la 
lucha contra el delito.
Funcionarios muy importantes de la provincia y de la Municipalidad han dia-
logado con autoridades policiales de la ciudad quienes sin tapujos han habla-
do muy mal de De Stefano,  a quien acusan de no saber nada del tema y que-
rer imponer criterios totalmente absurdos sobre la lucha contra el delito
Cada maestrito con su librito ¿no?.

Le falta calle.
Recordemos que el secretario proviene de los Tribunales Penales de Quil-
mes donde ejercía tareas administrativas; y militaba en una de las listas de 
la Asociación Judicial Bonaerense como únicos “pergaminos” para su desig-
nación.

Apenas fi nalice la pandemia el juez federal de Lomas de Zamora; Federico 
Villena; llamará a indagatoria a la diputada nacional Mónica Frade; en el mar-
co de la causa 87488/2018 por “Violación de Secretos”.
Se trata de una denuncia que realizó el ex intendente Sergio Villordo; quien 
acusó a la diputada de haber presentado en una causa documentos tributa-
rios y patrimoniales  sobre los que rige el secreto fi scal.
Ahora la mediática abogada tendrá que explicar como se hizo de esa docu-
mentación y porqué –sabiendo que esta protegida- la utilizó como prueba 
para acusar.
La duda es si Frade se amparará en sus fueros de legisladora
Ponele la fi rma. 

Le Chusmerí

QUILMES

El 08 de junio, en el hipermercado 
Coto de la avenida Hipólito Yrigo-
yen 380, de Quilmes Centro, con 
la presencia de la intendenta de 
Quilmes, Mayra Mendoza, se rea-
lizó un nuevo operativo conjunto 
con personal de distintas áreas del 
Municipio, a raíz de los casos po-
sitivos de coronavirus que se vie-
nen dando en el establecimiento. 
Se tomó la decisión conjunta de 
licenciar a todo el personal de la 
citada sucursal por 14 días, para 
que cumplan con el aislamiento, 
tras ser desinfectado en su totali-
dad, abrió sus puertas con perso-
nal que llegó de otras dependen-
cias de la empresa.
Esta decisión fue tomada luego 
de una reunión que tuvo la Jefa 
Comunal, acompañada por el jefe 
de Gabinete municipal, Alejandro 
Gandulfo; el secretario de Salud, 
doctor Jonatan Konfi no; la titular 
de la Agencia de Fiscalización y 
Control Comunal, Alejandra Cor-
deiro, entre otros funcionarios de 
las áreas involucradas; autorida-
des de la sucursal 65 de COTO; la 
delegada del Ministerio de Trabajo 
de la Provincia de Buenos Aires, 
Laura González el concejal Ariel 
Burtoli y representantes del Sin-
dicato de Empleados de Comercio.

“Todo el personal de este super-
mercado se tiene que ir a hacer la 
cuarentena; todas las personas que 
trabajan en este supermercado se 
van a ir a su casa y, con muchísi-
ma responsabilidad, sepan que son 
contacto estrecho de casos con-
fi rmados. Por más que se sientan 
bien, no salgan; porque puede ser 
peligroso, y así poner en riesgo 
su salud y la de las personas que 
los rodean”, les manifestó Mayra 
Mendoza a los empleados presen-
tes en la puerta de local.
Mendoza agregó que “esta es una 
situación para la que el mundo 
no estaba preparado, pero de al-
guna manera tenemos que poder 
ser conscientes y responsables de 

nuestros actos para que el virus no 
se siga propagando”.
El supermercado quedó cerrado 
desde la tarde 08-06, con el obje-
tivo de llevar adelante trabajos de 
desinfección hasta la noche
Además de esto, la Intendenta co-
municó que el supermercado que-
dó cerrado desde la  tarde, con el 
objetivo de llevar adelante trabajos 
de desinfección hasta la noche, y 
reabrió el 9 de junio, funcionando 
con personal de otras sucursales.
Cabe destacar que el Municipio 
viene llevando adelante en los co-
mercios, incluyendo esta sucursal 
de Coto, distintas acciones de re-
levamiento de cumplimiento de los 
protocolos de salud.

DECISIÓN CONJUNTA DEL MUNICIPIO, AUTORIDADES DE LA EMPRESA, EL 
SINDICATO Y EL MINISTERIO DE TRABAJO

COTO: Desinfectaron la sucursal y los 
trabajadores estarán aislados por 14 días

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fi rmó 
en la mañana del sábado el decreto de adhesión a la 
resolución provincial de Recomendaciones para la 
Circulación de Vehículos y Motos Particulares, que 
establece normas de higiene y permisos de circulación 
para todos automóviles y motocicletas, que también 
rige para las personas y la cantidad que viaje en ellos 
dentro de distrito.
“Firmamos un decreto de adhesión a la resolución del 
Gobierno Provincial para seguir las recomendacio-
nes sanitarias respecto a la circulación de vehículos 
y motos particulares en Quilmes. Esto también nos 
permitirá tener mayores herramientas para prevenir 
el delito. Seguimos trabajando para cuidarte, vos que-
date en casa y también cuida a los demás”, afi rmó la 
Jefa Comunal, que estuvo acompañada por el jefe de 

Gabinete municipal, Alejandro Gandulfo.
La normativa se toma en el marco de las medidas sa-
nitarias a causa de la pandemia por el coronavirus y 
también, como una forma de mejorar la seguridad en 
Quilmes, ya que la resolución establece, entre otros 
puntos, que se prohíbe el traslado de acompañantes 
en motos, ciclomotores y bicicletas en todo el terri-
torio del partido de Quilmes y solo está autorizada la 
circulación de una persona por cada uno de ellos.
Además, los autos que circulen por el distrito deben 
mantener una higiene estricta en su interior, procu-
rando limpieza y desinfecciones frecuentes. 
En tanto, es obligatorio que todas las personas que 
viajen en el vehículo tengan los permisos adecuados 
y lleven colocados los elementos de protección para 
boca y nariz.

PROHÍBE TRASLADO DE ACOMPAÑANTES EN MOTOS, CICLOMOTORES Y BICICLETAS

Quilmes adhirió a las recomendaciones para 
la circulación en autos y motos particulares
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El Municipio de Quilmes informa 
que se sigue avanzando a la obra 
de restauración del muro perime-
tral del Cementerio Municipal de 
Ezpeleta, destinada a mejorar la 
calidad del barrio. Este trabajo se 
enmarca en el plan de obras de 
mantenimiento y revalorización 
del cementerio.
Esta intervención deriva del com-
promiso que la intendenta de Quil-
mes, Mayra Mendoza, ha asumido 
con los vecinos y vecinas de Ezpe-
leta y del municipio en general. La 
obra servirá para mejorar la circu-
lación peatonal de los habitantes 
del barrio garantizando su tránsito 
seguro.
 

La obra alcanza un 
monto de 1.762.759,98 
pesos, reestructurada 
con fondos municipales

La obra alcanza un monto de 
1.762.759,98 pesos y tiene por ob-
jetivo la demolición y reconstruc-
ción de los tramos del muro afec-
tados, desde su fundación hasta la 

altura actual, sobre la traza de la 
avenida Mitre, entre Laguarda y 
Comandante Carbonari. Además, 
se contempla reforzar la señalética 
principal del Cementerio. El plazo 
está estipulado en 30 días corri-
dos. Es fundamental la realización 
de esta obra, debido a la situación 
de daño estructural y riesgo de de-
rrumbe que el muro presenta en la 

actualidad.
Desde la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obra Pública, a cargo 
de Cecilia Soler, se lleva adelante 
la supervisión de la ejecución y la 
implementación de las medidas de 
higiene y seguridad, dispuestas por 
el Ministerio de Trabajo de la pro-
vincia de Buenos Aires, en el marco 
de la pandemia COVID-19.

QUILMES GOBIERNO

Avanza la obra de restauración del muro 
perimetral en el Cementerio De Ezpeleta

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fi rmó un convenio de asis-
tencia alimentaria junto a la secretaria de Inclusión Social del Ministe-
rio de Desarrollo Social de la Nación, Laura Alonso, que permitirá for-
talecer las políticas sociales que se están implementando en la ciudad 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. 
Al respecto, la Jefa Comunal aseguró que “continuamos trabajando 
con Nación y Provincia para cuidar a nuestros vecinos y vecinas. En 
este caso, con la fi rma de un convenio para poder comprar alimentos 
durante los próximos tres meses y, de ese modo, seguir asistiendo a 
muchas familias de nuestra ciudad que están pasando un momento di-
fícil. Es una herramienta que nos permitirá trabajar con más efi cacia 
en las líneas que nos estamos proponiendo, que son en función de las 
necesidades y los derechos de los quilmeños y las quilmeñas”
También participaron del encuentro el jefe de Gabinete de Quilmes, 
Alejandro Gandulfo; la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Floren-
cia Di Tullio, y el coordinador general de SAE y Desarrollo Social, Joa-
quín Desmery, además de funcionarios de la cartera nacional.

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES PARA 
AFRONTAR LA PANDEMIA

Mayra Mendoza y Laura Alonso 
fi rmaron un convenio de 
Asistencia alimentaria
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La intendenta de Quilmes, Mayra 
Mendoza; el gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, Axel Kici-
llof, y el presidente del bloque de 
Diputados Nacionales del Frente 
de Todos, Máximo Kirchner, pu-
sieron en marcha el nuevo Centro 
de Atención Primaria de la Salud 
(CAPS) “Julieta Lanteri”, ubicado 
en calle 897 y 836, de San Fran-
cisco Solano. Con una inversión de 
más de once millones de pesos, la 
nueva unidad sanitaria amplía la 
infraestructura y atención en sa-
lud, a la vez que reforzará la asis-
tencia primaria de casos relaciona-
dos al COVID-19.

“Nos parece importante, 
además de seguir 
fortaleciendo nuestra 
estructura sanitaria 
y poder dar mejores 
respuestas a la atención 
de la salud de nuestros 
vecinos”

“Este Centro de Atención Prima-
ria de Salud de la localidad de San 
Francisco Solano, en Quilmes, 
tuvo una participación de más de 
mil vecinos de la zona para tener 
el nombre de ‘Julieta Lanteri’, la 

primera médica italoargentina, la 
primera mujer en votar en nuestro 
país. Nos parece importante, ade-
más de seguir fortaleciendo nues-
tra estructura sanitaria y poder dar 
mejores respuestas a la atención 
de la salud de nuestros vecinos, 
reconocer y poner valor a nombres 
de nuestra historia que han cons-
truido un destino que tenemos que 
seguir fortaleciendo las mujeres y 
la sociedad en su conjunto”, afi rmó 
Mayra Mendoza.

Las autoridades realizaron 
el descubrimiento de una 
placa recordatoria

En la inauguración, Mendoza y Ki-
cillof realizaron el descubrimiento 
de una placa recordatoria, acom-
pañados por el ministro bonaeren-
ses de Desarrollo de la Comunidad, 
Andrés Larroque; el viceministro 
de Salud, Nicolás Kreplak; el jefe 
de Gabinete quilmeño, Alejandro 
Gandulfo; el secretario de Salud 
local, doctor Jonatan Konfi no, y su 
par de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, Cecilia Soler. 
Luego de recorrer las instalaciones 
y dialogar con los trabajadores, 
Axel Kicillof resaltó la puesta en 
marcha del nuevo CAPS durante la 

pandemia: “Es una ocasión feliz en 
medio de una situación complica-
da. Generar un CAPS permite que 
los vecinos tengan acceso directo 
a la salud, con una forma integral 
de abordar la salud, la prevención 
y el acompañamiento permanen-
te. Se han hecho esfuerzos en este 
tiempo, la verdad que inmensos 
para ampliar el sistema de salud, 
veníamos golpeados, había sido 
muy abandonado. La pandemia lo 
dejó a la vista y a la superfi cie todo 
lo que faltaba hacer en salud. Este 
es un proyecto que teníamos a rea-
lizar en un tiempo más prolongado 
y ahora, en muy poquito tiempo, 
en el Municipio hemos podido pa-
sar de 140 a 300 camas o sea que la 
capacidad de atención va a quedar 
más allá de la pandemia”.
“En Quilmes, la intendenta Ma-
yra Mendoza está haciendo un 
gran trabajo recuperando en poco 
tiempo cuestiones que se habían 
perdido durante décadas o que no 
habían mejorado”, agregó el Go-
bernador.

El Centro de Atención 
Primaria de la Salud “Julieta 
Lantieri” sus instalaciones

El Centro de Atención Primaria de 
la Salud (CAPS) “Julieta Lanteri”, 
cuenta con seis consultorios, sala 
de espera, enfermería y farmacia, 
sala de reunión para médicos resi-
dentes, depósito de equipamiento, 
área de administración con red de 
datos para la realización de his-
torias clínicas online y un Salón 
de Usos Múltiples (SUM) con sus 
respectivos mobiliarios y sanita-
rios. En el marco de la estrategia 
de Atención Primaria en el Pri-
mer Nivel de Atención, los vecinos 

tendrán un acceso más directo al 
sistema de salud con un trabajo 
territorial e interdisciplinario que 
permitirá ampliar el abordaje epi-
demiológico de la pandemia.
Julieta Lanteri fue el nombre ele-
gido por los propios vecinos y veci-
nas del barrio para el CAPS a modo 
de homenaje a quien fuera farma-
céutica, médica, política, precurso-
ra de los derechos de las mujeres 
y activista de las primeras organi-
zaciones feministas que lucharon 
por el derecho al voto y la igualdad 

cívica en el país. Lanteri fue una de 
las primeras 5 mujeres en recibirse 
de médica y la primera que logró 
manifestar su voluntad electoral 
en Argentina y Sudamérica.

La comunidad eligió el 
nombre de ”Julieta Lantieri”

A través de una iniciativa de la in-
tendenta Mayra Mendoza, quilme-
ños y quilmeñas fueron invitados 
en enero a participar de la designa-
ción de los nombres de diversas fi -
guras emblemáticas para designar 
a los nuevos Centros de Atención 
Primaria de la Salud de San Fran-
cisco Solano y Villa La Florida. Así, 
la comunidad de cada barrio par-
ticipó de la elección, a través de  
redes sociales y urnas, y eligió el 
nombre de “Julieta Lanteri” para 
el CAPS de Solano y “General Bel-
grano” para el futuro CAPS de Villa 
La Florida.

RECUPERAR EL SISTEMA DE SALUD

Mayra Mendoza, Axel Kicillof y Máximo Kirchner inauguraron 
el CAPS “Julieta Lanteri” en San Francisco Solano
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La intendenta de Quilmes, Mayra 
Mendoza, supervisó hoy el avance 
de las obras del nuevo puente pea-
tonal de la calle 821 y arroyo San 
Francisco en San Francisco So-
lano, el cual permitirá mejorar la 
conectividad entre los barrios Dre-
ymar y La Matera, al garantizar el 
cruce de manera segura, accesible 
e iluminada.  
Luego de recorrer la obra y dialo-
gar con los trabajadores, Mayra 
Mendoza expresó: “Este puente 
es para garantizar la seguridad de 
todos los vecinos y vecinas que de-
ben cruzar diariamente. Es una so-
lución histórica al reclamo de mu-
chos años de los barrios Dreymar 
y La Matera. Nuestra prioridad, 
como desde el primer día de nues-
tra gestión, es concretar mejoras 
que mejoren la calidad de vida de 
la gente y de eso nos estamos ocu-
pando”. 
Esta acción se da en el marco de un 
Plan de Puentes anunciado por el 
Gobierno Municipal, el cual prevé 
obras de reacondicionamiento en 
todos los puentes peatonales que 
cruzan los arroyos San Francisco y 
Las Piedras. Por su parte, la secre-
taria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, Cecilia Soler, explicó los 
avances en la obra: “Hoy se están 
continuando los trabajos sobre el 
tronco de la estructura que va a 
sostener la carga del puente. Las 
bases ya fueron ejecutadas y hoy 
se realizará la carga de hormigón 
sobre las columnas. Esta sema-
na se terminan los trabajos sobre 
los apoyos y se taparán los pozos. 
Luego de ello comienza la etapa de 
armado del puente: se va a comen-

zar con la colocación de los perfi les 
de la estructura, que va a sostener 
el puente, y luego la pasarela por 
donde vamos a transitar. Final-
mente, se completará con la ejecu-
ción de las rampas y la colocación 

de luminarias”.
También participaron de la activi-
dad el jefe de Gabinete del Munici-
pio, Alejandro Gandulfo y el subse-
cretario de Infraestructura y Obras 
Públicas, Sebastián García.

QUILMES

La intendenta de Quilmes, Ma-
yra Mendoza, encabezó esta 
mañana un operativo de nume-
ración de sectores y de casas de 
Villa Azul, cuyo objetivo fue dar 
el paso inicial para que los veci-
nos y vecinos del barrio puedan 
tener una dirección concreta, lo 
que les ayudará para cumpli-
mentar su documentación y ac-
ceso a servicios y, también, para 
que le sirva a la Comuna como 
insumo para el censo que se va a 
realizar en el lugar dentro de dos 
semanas.
“Hoy estuvimos en Villa Azul co-
menzando el registro de vivien-
das del barrio. Estamos conven-
cidos de que la urbanización de 
las villas tiene que ser una polí-
tica de Estado”, aseguró la Jefa 
Comunal, que estuvo acompa-
ñada por el senador provincial 
Emmanuel González Santalla; la 
secretaria de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, Cecilia Soler; 
el coordinador general de De-

sarrollo Social y SAE de Quilmes, 
Joaquín Desmery y el subsecreta-
rio de Hábitat comunal, Sebastián 
Raspa.

En esta primera jornada 
se dividió al barrio en 
cinco sectores y se le dio 
un número a cada casa

Con este objetivo, junto al perso-
nal del área de Desarrollo Social 
del Municipio de Quilmes, Mayra 
Mendoza recorrió Villa Azul para 
registrar cada vivienda y así tener 
una noción más clara de cuántas 
casas existe.
En esta primera jornada se divi-
dió al barrio en cinco sectores y 
se le dio un número a cada casa. 
El marcado sirve para que los ve-
cinos puedan tener una dirección 
en su documento o para fi jar un 
domicilio en cualquier tipo de ser-
vicio e incluso para encontrarse 
entre ellos.

LA INTENDENTA DE QUILMES

Mayra Mendoza encabezó un 
operativo de numeración de 
casas en Villa AzulLa intendenta de Quilmes, Mayra 

Mendoza, entregó esta tarde un 
subsidio a los cuatro cuarteles de 
Bomberos Voluntarios del distrito: 
Quilmes, Bernal, Villa La Florida 
y San Francisco Solano. La Jefa 
comunal compartió un encuentro 
con los presidentes de dichas ins-
tituciones y resaltó el trabajo que 
realizan diariamente.

“Como representantes del 
Estado Municipal destacamos 
la importancia del trabajo 
en conjunto para cuidar de 
nuestros vecinos y vecinas”

“Reconocemos su gran compro-
miso y les agradecemos por poner 
el cuerpo todos los días al servicio 
de los quilmeños y quilmeñas, par-
ticularmente en este tiempo que 
estamos viviendo por la pandemia. 
Ustedes, en representación de cada 
uno de los bomberos y bomberas, 
son un ejemplo para la sociedad. 
Como representantes del Estado 
Municipal destacamos la impor-

tancia del trabajo en conjunto para 
cuidar de nuestros vecinos y veci-
nas”, manifestó Mayra Mendoza.
Por su parte, el responsable de los 
Bomberos Voluntarios de Quilmes, 
Alejandro Pascual comentó: “Nos 
presentamos a hablar con la Inten-
denta, con parte de su Gabinete y 
nos dijeron que ya están para reti-
rar los cheques del subsidio”.
Tanto Pascual como Pedro Teja-
da (presidente de los Bomberos 
Voluntarios de Villa La Florida), 
Javier Ferlise (presidente de los 

Bomberos Voluntarios de Bernal) 
y Eduardo Lena (presidente de los 
Bomberos Voluntarios de Solano) 
coincidieron en que “más que nun-
ca necesitamos el acompañamien-
to del Estado Municipal para po-
der seguir prestando el servicio de 
bomberos a cada una de nuestras 
comunidades”.
Del encuentro también participa-
ron el jefe de Gabinete, Alejandro 
Gandulfo y el subsecretario de 
Emergencias, Protección Civil y 
Movilidad Urbana, Silvio Sarti.

LES AGRADECIÓ POR SU TAREA Y COMPROMISO

Mayra Mendoza entregó un subsidio a los cuatro 
cuarteles de los Bomberos Voluntarios del distrito

EN SAN FRANCISCO SOLANO 

La Jefa Comunal supervisó las obras del nuevo 
puente que conecta el barrio Dreymar con La Matera
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A través del sistema de videoconfe-
rencia, el gobernador Axel Kicillof 
se reunió con los 135 intendentes 
de la provincia de Buenos Aires. 
Durante el encuentro virtual, que 
contó con la participación del jefe 
comunal de Berazategui, Juan José 
Mussi, el Mandatario bonaerense 
anunció que los municipios recibi-
rán una asistencia fi nanciera para 
poder solventar gastos de atención 
de pacientes con COVID-19 que 
no requieran de internación pero 
deban ser asistidos en Centros de 
aislamiento.

“Estamos dispuestos 
a invertir lo necesario 
para que las y los 
bonaerenses que 
se contagien de 
coronavirus sean 
tratados”

“Estamos dispuestos a invertir lo 
necesario para que las y los bonae-
renses que se contagien de corona-
virus sean tratados, y reconocer así 
su derecho a que el Estado los asis-
ta cuando están enfermos”, indicó 
Kicillof, quien estuvo acompaña-
do por el jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco; el ministro de Salud, Da-
niel Gollán; y la ministra de Go-
bierno, Teresa García.
En este sentido, el Gobernador 
agregó: “Se ha trabajado fuerte-
mente con los intendentes en la 

instalación de Centros de recupe-
ración para pacientes leves, incre-
mentando entre 10.000 y 15.000 el 
número de camas disponibles para 
su tratamiento”.

“Registro Único de 
Establecimientos de 
Aislamiento Extra 
hospitalario”

Con el fi n de mantener actualizada 
la cantidad de camas disponibles, 
este  programa, el Fondo de Asis-
tencia Municipal para la Atención 
No Hospitalaria de Pacientes con 
COVID -19, establecerá un “Regis-

tro Único de Establecimientos de 
Aislamiento Extra hospitalario” y 
se transferirán 2 mil pesos diarios 
por cada plaza efectivamente utili-
zada, en concepto de aportes no re-
integrables, a través del Ministerio 
de Salud de la provincia de Buenos 
Aires.
Por otra parte, estos Centros de 
aislamiento extra hospitalarios de-
berán cumplir con estrictos proto-
colos de funcionamiento, medidas 
de seguridad, higiene y limpieza, 
como así también servicios ade-
cuados de alimentación y atención 
médica.
“La idea es construir un siste-
ma solidario donde nos vayamos 
compensando en la medida que 
lo necesitemos”, resaltó Gollán, 
quien además destacó el trabajo 
en conjunto que viene realizando 
la Provincia con los distritos para 
mantener preparado el sistema de 
salud de cada región.

BERAZATEGUI

La Municipalidad de Berazategui comunica que extiende por 180 días 
los vencimientos de las licencias de conducir a partir de la fecha de 
vencimiento correspondiente. La medida fue tomada por la Dirección 
Provincial de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires.
Ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que busca evitar la 
propagación del Coronavirus (COVID-19), se tomó esta decisión que 
abarca las licencias de conducir con vencimiento entre el 15 de febrero 
y el 15 de julio de 2020 inclusive. Los trámites para obtenerla, en tanto, 
comenzarán a realizarse una vez que fi nalice la cuarentena y pueda re-
iniciarse la atención al público.
Para obtener más información, los vecinos pueden ingresar a la página 
web de la Municipalidad de Berazategui: berazategui.gob.ar.

ANTE LA EXTENSIÓN DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PRE-
VENTIVO Y OBLIGATORIO

Prorrogan por 180 días el 
vencimiento de las licencias 
de conducir en Berazategui

LO ANUNCIÓ EL GOBERNADOR EN UN ENCUENTRO POR VIDEOCONFE-
RENCIA CON LOS INTENDENTES

La provincia asistirá económicamente 
a los municipios para atender a 
pacientes con COVID-19

Queda prohibido el traslado de acompañantes en motos, ciclomotores 
y bicicletas en todo el partido de Berazategui, luego de que la Munici-
palidad adhiriera a la resolución provincial de Recomendaciones para 
la Circulación de Vehículos y Motos Particulares. La medida se toma en 
el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
A través de la misma, se especifi can normativas de higiene y permisos 
de circulación para automóviles y motocicletas; y también contempla 
la cantidad de personas que pueden viajar en ellos. De esta manera, en 
el caso de motos, ciclomotores y bicicletas solo está permitida la circu-
lación de una persona.
En tanto, para los autos la resolución hace hincapié en que deben rea-
lizarse desinfecciones en el interior con el fi n de mantener la limpieza 
para evitar la propagación del Covid-19. Asimismo, las personas que se 
trasladen en el vehículo deben hacerlo con sus permisos de circulación 
correspondientes y con los elementos de protección para boca y nariz.

LA MUNICIPALIDAD ADHIRIÓ A UNA RESOLUCIÓN PROVINCIAL

En Berazategui no podrán 
circular motos, ciclomotores y 
bicicletas con acompañantes



716 de Junio de 2020

En el Día Nacional del Bombero 
Voluntario, el Destacamento del 
centro de la ciudad brindó un emo-
tivo homenaje a cinco trabajadores 
de la Coordinación de Servicios 
Sanitarios de la Municipalidad de 
Berazategui, quienes días atrás evi-
taron que una vivienda ubicada en 
calle 121, entre 9 y 10, se incendia-
ra por completo, al intervenir rá-
pidamente con el agua del camión 
desobstructor con el que recorrían 
la zona. El reconocimiento, que in-
cluyó la entrega de diplomas, fue 
para los empleados Juan Juárez, 
César Lugones, Damián Martínez, 
Edgardo Aníbal Mansilla y Jorge 
Bordón.
“En varias ocasiones nos pasó que 
acudimos a un incendio y, cuan-
do llegamos al lugar, allí ya se 
encontraba personal de Servicios 
Sanitarios de la Municipalidad, 
trabajando con su camión para in-
tentar apagar el fuego, de manera 
voluntaria y actuando como si fue-
sen bomberos. Por eso, en un día 
tan especial para nosotros, desde 
la Jefatura y la Comisión directiva, 
hemos decidido hacerles este re-
conocimiento”, explicó el Jefe del 
cuartel de Bomberos Voluntarios 
de Berazategui, Martín Ruiz Díaz 
Valdez.

“Ser bombero voluntario es 
no medir el tiempo de tu 
vida para ayudar al otro”

“Por eso, cuando una persona de-
dica parte de su tiempo -que es 
lo más preciado que tenemos- a 
cuidar a la sociedad, es algo su-
mamente importante. Y, desde el 
Cuartel, consideramos que esta 
clase de acciones hay que recono-
cerlas, todas las veces que se pue-
da”, analizó Valdez, y resaltó que 
además los homenajeados “brin-
dan diariamente un servicio muy 
importante para todos los vecinos”.

“Fue una situación muy 
difícil y en un momento 
hasta tuve miedo, 
porque pensé que el 
vehículo podía explotar”

Edgardo Mansilla, uno de los em-
pleados distinguidos, recordó el 
suceso de días atrás, cuando -jun-
to a sus compañeros de la Coor-
dinación de Servicios Sanitarios 
del Municipio- logró evitar que el 
incendio de un garaje se tornara 
incontrolable y llegara al resto de 
la vivienda.
“Por el humo, notamos que había 
un incendio e inmediatamente nos 
acercamos para ver qué sucedía. 
Cuando llegamos, el techo del ga-
raje de la casa ardía y el auto es-
taba prendido fuego, así que no lo 
dudamos: rápidamente sacamos 

la manguera y tratamos de apagar 
las llamas con el agua del camión. 
Fue una situación muy difícil y en 
un momento hasta tuve miedo, 
porque pensé que el vehículo podía 
explotar. Pero, tener a mis compa-
ñeros al lado y saber que no estaba 
solo, me dieron valor para conti-
nuar”, rememoró.

“Estamos muy contentos 
y orgullosos por 
este reconocimiento 
que nos hicieron los 
Bomberos Voluntarios 
de Berazategui”

Finalmente, Mansilla expresó con 
emoción: “En ese momento ja-
más se nos pasó por la cabeza esta 
distinción. Solo pensábamos en 
el bienestar de esa casa, que estu-

vo a punto de prenderse fuego y, 
por suerte, logramos evitarlo”. Y 
agregó: “Estamos muy contentos y 
orgullosos por este reconocimien-
to que nos hicieron los Bomberos 
Voluntarios de Berazategui, preci-
samente en un día tan importante 
y signifi cativo para todos ellos”.
La cálida ceremonia se desarrolló 
en el galpón de Servicios Sanitarios 
de Berazategui, ubicado en Av. 7 y 
127, donde también estuvo presen-
te el Titular de esta Coordinación 
General de la Municipalidad, Ri-
cardo Giuglio.

BERAZATEGUI

LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS SANITARIOS APAGARON UN INCEN-
DIO EN UNA CASA DEL DISTRITO

Los Bomberos Voluntarios de Berazategui 
reconocieron a 5 empleados municipales El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, recibió en el Edifi cio 

Municipal al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia 
de Buenos Aires, Andrés Larroque, con quien mantuvo un encuentro 
en el que se defi nió coordinar trabajos en conjunto y del que participa-
ron integrantes del Consejo Municipal de Emergencia.

“Hay muchas cuestiones de asistencia social 
que nosotros tenemos que atender, así que aquí 
estamos para colaborar”

En ese marco, el ministro Larroque expresó: “Siempre es un gusto ha-
blar con Juan José Mussi, por su experiencia. No estamos viviendo un 
momento de normalidad, por lo que hay muchas cuestiones de asis-
tencia social que nosotros tenemos que atender, así que aquí estamos 
para colaborar”.
Asimismo, señaló: “En esta función de Ministro, me vine a poner a dis-
posición de Juan José Mussi y de todo su equipo. Ante un contexto 
muy complejo y difícil, es central el trabajo de los Consejos de emer-
gencia y la conciencia de la ciudadanía para enfrentar el virus”.
Por su parte, el intendente municipal, Juan José Mussi, manifestó: “Nos 
llena de mucha alegría la presencia de Andrés Larroque en Berazategui, 
porque fue un encuentro en el que pudimos conversar sobre distintas 
cuestiones con una persona que además de ser Ministro es un militante”.
Durante el encuentro, se trataron distintas cuestiones con respecto a la 
pandemia de coronavirus y se decidió articular tareas conjuntamente.

JUNTO AL CONSEJO MUNICIPAL DE EMERGENCIA

Mussi recibió al ministro Andrés 
Larroque en Berazategui



8 16 de Junio de 2020BERAZATEGUI

Seguimos en cuarentena
El presidente Alberto Fernández sacó un nuevo DNU que prorroga el ais-
lamiento  social, preventivo y obligatorio hasta el 28 de junio, pero parece 
que se va a extender. La medida que todos preanunciaban no fue bienvenida, 
hay una crisis económica que se viene agudizando y muchos sectores claman 
a gritos una salida urgente a la parálisis que sufre la sociedad. Sin embargo, 
todos sabemos que, en base a  experiencias en otros países, es lo único que 
puede salvarnos de una tragedia sanitaria que solo podría compararse con 
lo sucedido con otras pandemias ocurridas varios siglos atrás. 
Es muy difícil, pero primero está la vida

Las autoridades deberían sancionar muy fuertemente a quienes desobede-
cen la cuarentena.
El problema radica en que quienes deberían quedarse respetando la me-
dida, no siempre lo hacen y esa desobediencia aumenta las posibilidades 
de contagio. Es hasta ilógico pensar en la inmensa cantidad de gente que 
interrumpe la cuarentena para participar de eventos sociales o salir a pasear 
en reiteradas oportunidades. El mensaje de las autoridades es mas que claro, 
pero a muchos parece no importarle que conservar el aislamiento es por el 
bien de todos. Después, cuando todo el sistema de salud este desbordado, 
esperemos que no sean los primeros en quejarse.
¿¿¿ Estamos???? Y si terminan infectados. Lo lamentamos.

Comercios abiertos y otros no se sabe porque no los dejan trabajar.
Tras el ahogo de tantos meses, muchos comercios pudieron fi nalmente abrir 
sus puertas. Otros lamentablemente no resistieron el embate y tuvieron 
que cerrar para siempre. Gran parte de ellos  alegaban que el costo de los 
alquileres, en muchos casos, determinó la decisión fi nal. En tanto, el Centro 
Comercial e Industrial de Berazategui junto con las cámaras provinciales y 
nacionales centradas en las pymes, elaboraron un proyecto cuyo objetivo es 
hacer más tolerable el pago del alquiler. 
Hay que fi jarse en el orden local, porque hay muchas sospechas que algunos 
se están haciendo la América a escondidas del Lord Mayor, atención que 
andan las lauchas

Abogados, contadores, kinesiólogos y nutricionistas apertura.
En esta fase el gobierno estipulo también la apertura de estudios de aboga-
dos y contadores, y la atención de kinesiólogos y nutricionistas, entre otros 
rubros. Todo contemplando un protocolo que garantice de alguna manera, 
el distanciamiento.
Qué raro “Unos si y otros no”, hay sospechas….¿Quien controla?

Triste fi nal
En el día del Bombero, lejos estuvieron los cuarteles de querer festejar. Una 
noticia que causó estupor en la comunidad, fue el fallecimiento de dos expe-
rimentados profesionales, uno de ellos, vecino de Berazategui, que en plena 
tarea de rescate en una perfumería de capital federal perdieron la vida. 
Finalmente Maximiliano Firma Paz  fue despedido como se merecía con el 
acompañamiento de sus compañeros y autoridades provinciales y locales,  
en el mausoleo que recuerda a los bomberos del distrito. Lo que sucedió 
produjo una profunda tristeza  que dejará huellas profundas en todos. 
Hasta siempre al nuevo héroe local.

Otra vez sin luz
EDESUR insiste en los cortes de luz. Tanto con los cortes programados como 
con los incidentes que nadie controla. Vecinos de varios barrios ya protestaron 
haciendo cortes de calle y tomando otras medidas de fuerza mayor, inten-
tando llamar la atención de la empresa que es indudable no sabe, no puede, 
o no quiere brindar el servicio que nos merecemos. La baja tensión ya está 
quemando artefactos eléctricos y como ya sabemos, en muchos lugares, si no 
hay luz tampoco agua, porque comienzan a fallar las bombas de extracción.
Si los aumentos del año pasado,  eran para mejorar el pésimo servicio que 
nos brindaban, parece que nuestro dinero se desvió a otros destinos o se 
perdió en el camino. EDESUR sigue siendo una  vergüenza.

Motochorros
Otra trágica oleada de robos cometidos por motochorros tiene preocupa-
dos a los vecinos. Cada vez se conocen más casos, cada vez más violentos, 
más vergonzosos. Los delincuentes no escatiman en daños. Y ahora que en 
determinados horarios no se ve a un alma en la calle, parece ser que se han 
apoderado de la tranquilidad de la gente. 
Por citar solo  un caso, Mabel Asseff, una septuagenaria que volvía a su casa 
luego de realizar algunas compras, en horas del mediodía, fue interceptada 
por dos malhechores que al intentar sacarle su cartera le pagaron y la arras-
traron con la moto tan cruelmente que poco tiempo después, se desvaneció 
y terminó internada con una hemorragia craneal producto del gran golpe. 
Ella sigue en terapia  intensiva y nosotros nos preguntamos: ¿hasta cuándo 
tendremos que aguantar para poder vivir en paz?.

Feliz día a nuestros colegas
El pasado 7 de junio fue el Día del Periodista. Como era de esperarse no hubo 
encuentros ni grandes juntadas. Fue un año atípico, ya que acostumbrados a 
los  mimos, esta vez cada uno lo festejo en la intimidad del hogar, confi ando 
que mientras hacemos lo que amamos, somos un vínculo entre la sociedad y 
las autoridades, narrando una situación que puede ser terrible para muchos. 
Año tras año, sabemos que hacemos las cosas que queremos, con plena 
libertad. Aprovecho estas páginas para saludar a todos los colegas, muchos 
de ellos amigos, que me han acompañado a través de todos estos años de 
profesión. Un camino que me dio muchas satisfacciones. 
¡¡¡Felicidades para todos, con amor y pasión, como hacemos nuestra profesión!!!

Le Chusmerí
YA SE FIRMÓ UN CONVENIO EN EL MARCO DEL PLAN “ARGENTINA HACE”

Con fondos nacionales, Mussi 
realizará obras para mejorar el 
abastecimiento de agua potable

El jefe comunal, Juan José Mussi, 
recibió en el Edifi cio Municipal al 
ministro de Obras Públicas de la 
Nación, Gabriel Katopodis, con 
quien fi rmó un convenio, en el 
marco del Plan “Argentina Hace”, 
mediante el cual se van a transferir 
fondos para concretar proyectos de 
infraestructura dentro de Beraza-
tegui. Estos recursos se utilizarán 
para obras que mejorarán la red de 
abastecimiento de agua potable del 
Municipio.

“En el caso de Berazategui, 
lo que vamos a encarar 
son una serie de obras 
vinculadas a todo el 
sistema de abastecimiento 
de agua potable”

En relación a la reunión, el mi-
nistro Katopodis afi rmó: “Hemos 

fi rmado un primer convenio en el 
marco del Programa ‘Argentina 
hace’, que es un plan del Ministe-
rio de Obras Públicas de la Nación 
para transferir fondos y llevar ade-
lante proyectos de infraestructura. 
En el caso de Berazategui, lo que 
vamos a encarar son una serie de 
obras vinculadas a todo el sistema 
de abastecimiento de agua potable 
y, al mismo tiempo, proyectos de 
infraestructura, pavimentos y me-
joras de espacios públicos”.

“Para nosotros, Berazategui 
es una referencia muy 
importante”
El funcionario, quien estuvo acom-
pañado por el sub administrador 
del ENOHSA (Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento), 
Néstor Álvarez, resaltó: “Para no-
sotros, Berazategui es una refe-

rencia muy importante. Los que 
fuimos intendentes, siempre la 
consideramos como una marca de 
gestión, por la calidad de los servi-
cios, por el rol de Estado Munici-
pal, y por la capacidad para pensar 
y planifi car una ciudad como lo 
hicieron”.

“Hay que agradecer al 
presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, 
por haber puesto a un 
Intendente en el área de 
Obras Públicas”

Por su parte, el intendente muni-
cipal, Juan José Mussi, manifestó: 
“Hay que agradecer al presidente 
de la Nación, Alberto Fernández, 
por haber puesto a un Intendente 
en el área de Obras Públicas. Nece-
sitamos a alguien que interprete y 
conozca los problemas de los mu-
nicipios”.
Asimismo, sostuvo: “Nos pone 
muy contentos la prontitud de la 
respuesta del Ministro y que pudi-
mos fi rmar un convenio que fun-
damentalmente apunta a algo a 
lo que yo me comprometí, que es 
llegar al verano por lo menos con 
el 50% de los problemas del sumi-
nistro de agua solucionado. Nos 
hemos comprometido para que 
podamos comenzar la obra y fi na-
lizarla hacia fi nes de noviembre o 
los primeros días de diciembre”.
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La Municipalidad de Berazate-
gui implementa la circulación 
peatonal en las veredas con una 
única mano de circulación. Esto 
se está comenzando a llevar en 
el casco céntrico de la Ciudad, 
abarcando de la calle 13 a la 15, 
desde Lisandro de la Torre a 
Avenida Néstor Kirchner (ex Mi-
tre); y las arterias comprendidas 
por 148 y 149 desde 14 a 12.

El objetivo es que no haya 
peatones enfrentados cara 
a cara mientras caminan 
por la misma vereda.

El objetivo es que no haya pea-
tones enfrentados cara a cara 
mientras caminan por la misma 
vereda, de esta manera se seña-
lizó el sentido obligatorio de la 
circulación para que el vecino 
pueda orientarse.
La iniciativa no incluye multas 
por circular en contramano y 
busca efectivizar aún más una de las más enérgicas recomendaciones 
de los especialistas para hacer frente a la pandemia: el distanciamiento 
social entre los vecinos.
Esta medida de concientización se pondrá en marcha en las próximas 
horas y contará, en una primera etapa, con la presencia de voluntarios 
que ayudarán a orientar y ordenar la circulación.
“El criterio es utilizar la mano derecha a la hora de desplazarse a pie 
por el centro de la Ciudad de Berazategui. Es decir: si desde las vías del 
Ferrocarril (ya sea por las calles 13, 14 o 15) me dirijo en dirección hacia 
la Av. Pte. Néstor Kirchner, deberé hacerlo por las veredas ubicadas a 
mi derecha; y lo mismo si voy en sentido hacia la Estación. Siempre que 
vayamos a un lugar caminando deberemos circular por nuestra dere-
cha”, explicó el secretario de Gobierno municipal, Antonio Amarilla.

Debido a la emergencia sanitaria 
de público conocimiento, el acto 
que se desarrolla cada año en el 
Cementerio de Ezpeleta, en honor 
a los militantes fusilados durante 
el levantamiento de la Resistencia 
Peronista de 1956, no se llevará 
a cabo esta vez. Por eso, la Comi-
sión Permanente de Homenaje 
a Los Mártires del “9 de junio” 
rendirá un homenaje virtual a los 
asesinados por la revolución fu-
siladora encabezada por Pedro 
Eugenio Aramburu e Isaac Rojas. 
Los Intendentes regionales deja-
ron mensajes en un video conme-
morando la pérdida de civiles y 
militares en 1956, encabezado por 
el General Juan José Valle, con el 
solo objetivo de derrocar a la dic-
tadura y retornar a la democracia.
Es así que este martes 9 de junio 
se emitió el mensaje de la compa-
ñera intendenta de Quilmes, Ma-
yra Mendoza; y de los compañeros 
intendentes de Berazategui, Juan 
José Mussi (quien además es el 
Presidente Honorario de la Comi-
sión); y de Florencio Varela, el in-
tendente Andrés Watson.
Además, durante todo el día del 9 
de junio, en las redes sociales del 
Partido Justicialista de Quilmes, 
Berazategui y Florencio Varela, se 
realizaron publicaciones alusivas a 
la fecha. Asimismo, desde la Comi-
sión se invitó a los compañeros a 
participar de este homenaje virtual 
a través de mensajes de adhesión.
Cada 9 de junio se conmemora la 

pérdida de civiles y militares que 
en 1956 participaron de un levan-
tamiento encabezado por el Gene-
ral Juan José Valle, con el objetivo 
de derrocar a la dictadura gober-
nante e reinstaurar la democracia 
en el país.
Como todos los años, la Comisión 
Permanente de Homenaje a Los 
Mártires del “9 de junio de 1956” 
honra a los militares de la Patria y 

civiles asesinados por defender la 
voluntad popular y el legado pero-
nista. 
En la nómina de estos mártires, se 
encuentran el berazateguense Ro-
mán Salasse, y los quilmeños Dan-
te Hipólito Lugo, Aldo Emir Jofré y 
Miguel Ángel Mouriño. Los restos 
de estos cuatro militantes peronis-
tas descansan en el mausoleo ubi-
cado en el Cementerio de Ezpeleta.

A 64 AÑOS DE LOS FUSILAMIENTOS DE JOSÉ LEÓN SUÁREZ

Homenaje Virtual A Los Mártires 
Del 9 De Junio De 1956

EN LA ZONA CÉNTRICA

En el distrito berazateguense 
las veredas tendrán sentido 
único de circulación

La Secretaría de Salud Pública e 
Higiene de la Municipalidad de 
Berazategui informa que los Cen-
tros de Atención Primaria de Salud 
(CAPS), con guardia las 24 horas, 
descentralizaron el servicio de va-
cunación. La fi nalidad es ofrecer 
condiciones apropiadas para la 
aplicación de las vacunas incluidas 
en el calendario obligatorio.
Los anexos funcionan de lunes a lu-
nes, de 10hs. a 14hs., en instalacio-
nes que se encuentran en las inme-
diaciones de cada uno de los CAPS:
-CAPS N° 2: Iglesia Santa María de 
Hudson (calle 159, entre 53 y 54).
-CAPS N° 5: Sociedad de Fomento 
Jacarandá (calle 160, entre 23 y 24).
-CAPS N° 11: Sociedad de Fomento 
Unión (calle 515, entre 611 y colectora).
-CAPS  N° 3: se instaló un Hospital 
móvil en la puerta del CAPS (457 A, 
esquina 415).
-CAPS  N° 14: en este caso, el Va-
cunatorio continúa funcionando 
en el mismo CAPS (151 A y 35),                                                                                      
pero separado de la guardia.

CON EL OBJETIVO DE MEJO-
RAR EL SERVICIO

Descentralizan 
vacunatorios de 
Los Centros De 
Salud con guardia
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El intendente Andrés Watson 
mantuvo una extensa reunión con 
el Ministerio de Salud provincial, 
Dr. Daniel Gollán, para continuar 
coordinando las tareas de preven-
ción del COVID – 19, dotar de in-
sumos a los centros asistenciales y 
sus trabajadores, y diagramar pro-
gramas para fortalecer el sistema 
de salud local.
Durante la  reunión de la cual 
participaron también el Director 
Provincial de Regiones Sanitarias, 
Adrian Gayoso, y el Secretario de 
Salud municipal, Rubén Trepic-
chio; Watson detalló el trabajo de 
prevención de contagios de la en-
fermedad en el distrito, los opera-
tivos de rastrillaje en los barrios y 
la situación en general del sistema 
de salud varelense.

“Nos felicitó por los 
rastrillajes que estamos 
haciendo en cada uno 
de los barrios”

“Fue una reunión muy positiva 
donde acordamos reforzar durante 
la emergencia sanitaria la terapia 
intensiva del Hospital Mi Pueblo, 
la entrega de insumos en función 
de las necesidades que hemos mar-

cado, y  trabajar sobre distintos 
proyectos inclusive post coronavi-
rus”, informó el Jefe Comunal al 
término de la reunión.
Watson agregó que el Ministro 
“nos felicitó por los rastrillajes que 
estamos haciendo en cada uno de 
los barrios, donde hacemos un ex-
haustivo trabajo buscando pacien-
tes sintomáticos”.
Por su parte, el ministro  Daniel 
Gollán celebró los términos del en-
cuentro y destacó “el acuerdo para 
un trabajo de integración de los 
distintos programas que hay que 

coordinar para que la gente tenga 
un mejor servicio de salud”.

“Hoy enviamos más 
equipamiento al Hospital 
provincial Mi Pueblo, y 
también le otorgaremos 
al Municipio una serie de 
equipos de protección 
para el personal”

Con respecto a la emergencia por 
el coronavirus el funcionario pro-
vincial dijo que “es un momento 
difícil donde los casos empiezan 
a aumentar y necesitamos diagra-
mar los servicios para utilizarlos de 
la manera más racional posible”; y 
agregó que “para eso hoy envia-
mos más equipamiento al Hospital 
provincial Mi Pueblo, y también le 
otorgaremos al Municipio una se-
rie de equipos de protección para 
el personal que realiza los progra-
mas de detección temprana, para 
que lo hagan con total seguridad”.

¡Felicitaciones al equipo de profesionales del Hospital El Cruce!
Hace unas semanas un equipo de 18 profesionales del hospital El Cruce-
Néstor Kirchner de Florencio Varela logró reimplantar, en 10 horas de in-
tervención quirúrgica, la mano de un niño de 11 años luego de que un golpe 
de hacha se la seccionara por completo. El menor oriundo de Las Flores 
provincia de Buenos Aires cortaba leña para el hogar y se accidentó, rápida-
mente y en coordinación los hospitales pudieron trasladarlo y reimplantarle 
su mano, la cirugía fue un éxito duró diez horas y hoy el joven sigue inter-
nado y en observación.
¡Felicitaciones para todo el equipo médico y directivos!

Continúan los agradecimientos
Si hoy vinimos buenos y felicitamos al personal municipal quien acudió rápi-
damente ante la solicitud de los vecinos que pidieron se retiren los restos 
de  materiales quemados de la casa de una familia que sufrió el incendio de 
su hogar en Km 26. Felicitamos y agradecemos también a todos los vecinos 
que solidariamente se acercaron a ayudar en esta difi cultad. En estos tiem-
pos difíciles que nos toca vivir, está bueno también agradecer la solidaridad 
de todos los vecinos, así que felicitaciones para todos y esperamos que esta 
familia pueda atravesar este momento tan duro rápidamente y puedan re-
tornar a su hogar con rapidez.

Y no todo es color de rosa
Hace varios días los vecinos del barrio la Colonia no pueden salir del barrio 
porque la línea 503 ramal K les planteó que no van a pasar más por el mal 
estado de la calle. En estos días que debemos cuidarnos más los vecinos 
tienen que caminar varios Km para comprar alimentos básicos y no sólo 
es comprarlo sino que después deben caminar de vuelta con las bolsas, ese 
peso difi culta, más la inseguridad que es moneda corriente, es un lugar dón-
de el peón rural no tiene una farmacia a dos cuadras o un almacén.

 ¿Qué pasa con la empresa de micros que hace lo que se le canta? 
¿Por qué el Honorable Concejo Deliberante, ni sus concejales hacen algo para 
ayudar a los vecinos? ¿Será que el Municipio ya está trabajando para mejorar 
las calles y que el barrio vuelva a estar conectado nuevamente? Teléfono para 
todos ellos y en estos momentos de pandemia estas cosas no pueden pasar. 
¡Salgan de su zona de confort y recorran las calles de los barrios y recuerden 
que en el fondo también hay vecinos que los necesitan! 
No tanta videoconferencia y recorrer los barrios que la gente ya no da mas.

¿En qué está trabajando la ofi cina de defensa del consumidor?
Muchas publicaciones en las redes donde los vecinos se quejan de los pro-
blemas que tienen con los servicios como EDESUR, Telecentro y Telefónica, 
entre otras. Las empresas facturan lo que se les antoja, y las boletas cada día 
llegan más abultadas, es el caso de Telefónica que sin aviso previo aumentó 
todos los abonos de Movistar Hogar y pasaron de $ 1.700 a $ 2.600 de un 
mes a otro y para colmo con la cuarentena vigente  no atienden reclamos, y 
en la ofi cina de Defensa al Consumidor de Varela la única respuesta que hay 
es paguen la factura, ehhh???
¿Y quien lucha por la defensa de los derechos de los consumidores? ¿A quién 
recurren?, sabemos que los empleados van a trabajar lo que no sabemos  en 
que están trabajando. Para trabajar para las empresas que nos roban, formen 
una sociedad y los usuarios sabremos que hacer. Inoperantes

COVID 19 ¿No le tienen miedo? ¿o se hacen los valientes?
Cada día hay más y más contagios en Varela que aumentan día a día, pero 
esto parece no importarle a los vecinos ya que pudo verse en la peatonal 
Monteagudo un montón de gente caminando y comprando como si fuera un 
día normal, si bien no todos los locales están abiertos, los pocos que si están 
aprovechan la excusa de que la gente viene a buscar los pedidos que hacen 
por whatsapp y dejan ingresar al que anda dando vueltas con el único fi n de 
pasear, a esa gente se suman los que vienen al cajero que como es histórico 
en el distrito, los cajeros están concentrados en el centro varelense y en los 
barrios más alejados no hay, o lo poco que hay no funciona. 
No nos relajemos vecinos, esta enfermedad no frena y no sabemos a quién 
puede afectar más y a quienes menos, las autoridades también deberían con-
trolar un poco más la circulación en los barrios y en el centro más aún.

Preocupación por la inseguridad en Santa Rosa
 Las y los vecinos del barrio Santa Rosa están muy preocupados como todos 
por la pandemia del coronavirus pero desde hace unos meses las mujeres 
tampoco quieren salir solas de sus casas por la ola de violaciones que ace-
chan al barrio y donde los atacantes aún no fueron detenidos. 

Violaciones y otras yerbas
En relación a las violaciones el lunes feriado, todos los vecinos salieron a las 
calles a manifestar su enojo e indignación por la falta de respuesta desde 
el Municipio y las fuerzas de seguridad . Los atacantes tienen entre 20 y 30 
años que, las amenazan, golpean y abusan sexualmente a  las mujeres del 
barrio, está claro que los motivos no son el robo ya que no les sacaron los 
celulares ni el dinero en efectivo, los hechos ocurrieron en el descampado 
en la intersección de las calles Viena y Alemania,
 ¿Que esperan las autoridades de Seguridad para ayudar a nuestras vecinas?.
¿Dónde está la policía? Ahora parece que no están para ninguna actividad, 
si hay corte de ruta a ellos no les corresponde, si hay  abusos sexuales, se 
hacen los desentendidos, si le roban a una persona, ni se preocupan. 
Veremos si con la carta que le vamos a mandar al Ministro de Seguridad 
Berni. Aparezca el Sheriff de la provincia y ponga a toda esta gente en línea y 
sino que vayan todos presos y se termino. 
No se puede vivir en paz.

Le Chusmerí

FLORENCIO VARELA

EL INTENDENTE DE FLORENCIO VARELA CON EL MINISTRO DE SALUD BONAERENSE

Andrés Watson se reunió con Daniel 
Gollán para seguir fortaleciendo el 
sistema de salud varelense
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Promotores de salud del Municipio, efectuaron un operativo de detección 
de casos sospechosos de Coronavirus, en el barrio Triángulo de Don José. 
“La jornada consistió en hacer un rastrillaje de seis manzanas en total, 
en búsqueda de casos sospechosos de COVID-19”, contó Roxana Pa-
redes, Jefa de Área de Salud del CIC Don José. Asimismo, destacó el 
“tremendo trabajo entre Nación, Provincia y Municipio, todos juntos 
en pos de cuidar la salud de la comunidad”. 
También se refi rió a la logística desplegada durante el día: “Realizamos 
una encuesta casa por casa y controlamos la temperatura”. En este marco, 
“preguntamos sobre los síntomas que tienen que ver con la enfermedad, 
como tos, fi ebre, difi cultad respiratoria, pérdida de gusto y olfato, contacto 
con un positivo o posible positivo, de hoy hacia los últimos 15 días”.
Ante la defi nición de un caso sospechoso, se procedía al hisopado. 
En paralelo, Paredes mencionó un cuestionario socio ambiental “para 
ver las condiciones de vida y qué podemos reforzar”.
Por otro lado, la Secretaría de Salud apostó un stand de vacunación para 
el cumplimiento del calendario y la aplicación de la dosis antigripal. 
Luego de recibir la vacuna contra la infl uenza, Oscar –vecino del ba-
rrio- manifestó que “aproveché que soy una persona grande; me parece 
bárbaro que vengan acá porque hay personas que lo necesitan”.

PROMOTORES DE LA SALUD DE FLORENCIO VARELA

COVID-19: Operativo de rastrillaje 
en Triángulo de Don José

El intendente Andrés Watson for-
mó parte, en la sede del Ministerio 
de Desarrollo de la Comunidad,  
del segundo encuentro de la Mesa 
de Inclusión Social Penitenciaria 
y Pos penitenciaria de la provincia 
de Buenos Aires, en el marco del 
Programa “Más Trabajo, Menos 
Reincidencia”, destinado a brin-
dar herramientas y recursos para 
la inclusión laboral de las personas 
liberadas y evitar su reincidencia 
en el delito.
El ambicioso programa intersecto-
rial cuenta con la participación de 
los gobiernos nacional, provincial 
y municipal, y las cooperativas de 
personas liberadas, y en la reunión 
se acordaron contenidos y modos 
de implementación de acciones 
en contexto de encierro como la 
formación en ofi cios, el acceso a 
la educación formal y el potencia-
miento de los trabajos dentro de 
las cárceles;  y pos penitenciarias  
como la inserción en el mercado 
laboral con el apoyo del Estado, y 
el acceso a derechos previsionales.

“El estado nacional, 
provincial y municipal 
tiene que estar presente 
siempre; dentro y fuera 
de los muros”

“Este programa no es casualidad, 
es fruto de una decisión política y 
de haber recuperado un gobierno 
nacional y provincial. Festejo que 

podamos tener este espacio plural 
que permitirá darles a los internos 
las oportunidades  que no han te-
nido y que los llevó a estar ahí. El 
estado nacional, provincial y mu-
nicipal tiene que estar presente 
siempre; dentro y fuera de los mu-
ros”, dijo Watson al momento de 
hacer uso de la palabra,
El Jefe Comunal relató que en el 
distrito existen seis unidades pe-
nitenciarias con más de siete mil 
internos, y destacó la necesidad 
imperiosa de que el programa 
funcione para poder reinsertarlos: 
“cuenten con el Municipio de Flo-
rencio Varela para hacerlo funcio-
nar”, fi nalizó.
Durante el encuentro, además, se 
fi rmó un convenio con la Dirección 
General de Cultura y Educación 
PBA (DGCyE), a cargo de Agustina 
Vila, para garantizar la continui-
dad pedagógica de las personas 

privadas de libertad en las unida-
des penales y alcaidías del Servicio 
Penitenciario Bonaerense (SPB).
En el lugar estuvieron presentes 
también los ministros provincia-
les Julio Alak (Justicia y Derechos 
Humanos); Andrés Larroque (De-
sarrollo de la Comunidad); Mara 
Ruiz Malec (Trabajo); María Te-
resa García (Gobierno); Augusto 
Costa (Producción, Ciencia e In-
novación Tecnológica); el Secre-
tario de Economía Social, Emilio 
Pèrsico; el presidente del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Nacional (INAES), Mario 
Cafi ero; el Defensor del Pueblo, 
Guido Lorenzino, la Directora 
Nacional de Acceso a la Justicia, 
Gabriela Carpineti; intendentes; 
legisladores;  representantes de 
diversas cooperativas de liberados 
y de organizaciones sociales, entre 
otros. 

El Intendente varelense participó de un 
nuevo encuentro de la Mesa de Inclusión 
Social Penitenciaria y Pos penitenciaria
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La secretaría de Salud informó la 
realización de un nuevo releva-
miento socio-sanitario en el dis-
trito. En la oportunidad, el viernes 
último, se llevó a cabo un recorrido 
casa por casa en seis manzanas del 
barrio Villa Hudson, de la locali-
dad de Bosques. 
“Estos operativos tienen el objeti-
vo de orientar a los vecinos/as en 
la prevención del coronavirus y 
realizar un cuestionario socio-sa-
nitario para determinar las aque-
llas necesidades y situaciones que 
requieran algún tipo de asistencia 
o intervención desde las distintas 
áreas municipales”, publicó la de-
pendencia en su espacio en la red 
social Facebook.

“Se realiza la toma de la 
temperatura corporal  a 
cada integrante de las 
familias visitadas”

Especifi có que en los procedimien-
tos “se realiza la toma de la tempe-
ratura corporal  a cada integrante 

de las familias visitadas y, en los 
casos que se presenten síntomas, se 
realiza el hisopado correspondiente 
para confi rmar el estado de salud”. 
También se procedió a aplicar la 
vacunación antigripal a las per-
sonas consideradas dentro de los 
grupos de riesgo.

“El abordaje territorial 
de estos operativos se 
coordina en forma conjunta 
con las áreas de Seguridad, 
Defensa Civil, Guardia 
Comunal, Desarrollo social 
y demás áreas”

La cartera sanitaria local contó ade-
más que “la tarea territorial se lle-
va adelante con los equipos de los 
CAPS (centros de atención primaria 
de la salud) junto a enfermeros/as, 
trabajadores/as sociales, médi-
cos y técnicos del SAME, con los/as 
promotores de salud y autoridades 
de la cartera sanitaria, entre otros”. 
“Además –añadió-, el abordaje 
territorial de estos operativos se 

coordina en forma conjunta con 
las áreas de Seguridad, Defensa 
Civil, Guardia Comunal, Desarro-
llo social y demás áreas que sean 
necesarias para atender las diver-
sas situaciones de las familias que 
sean requeridas”. 

“Para seguridad de todos, el 
equipo de salud que realiza 
la visita domiciliaria, cuenta 
con todos los materiales 
necesarios de protección 
personal”

Por último, se recordó que “para 
seguridad de todos, el equipo de 
salud que realiza la visita domi-
ciliaria, cuenta con todos los ma-
teriales necesarios de protección 
personal y por precaución para las 
familias visitadas, no ingresa a los 
domicilios”.

INFORME DE LA SECRETARIA DE SALUD VARELENSE

Relevamiento socio-sanitario en Villa Hudson 


